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Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

MURiscmmEAL|DAD
REQun`'oA

DECRE`ro ALCALDlclo No _53o_/

PRORROGA  EMERGENCIA  COMUNAL EN ATENCION  A BROTH  DE
COVID-19.

REQUINOA, 26 de F`EBRERO de 2021.

0

Lo  dispuesto  por  el  Gobierno  en  las  medidas  de  mitigaci6n y  disposiciones  de  control  sanitario
derivado de la alerta sanitaria,  traves del Decreto N° 4  de fecha 05  de febrero de  2020 modificado por el
Decreto  N°  6  del  07  de  marzo  de  2020,  ambos  del  Ministerio  de  Salud,  con  el  objeto  de  enfrentar  la
amenaza a la salud ptlblica producida por la propagaci6n a nivel mundial del virus denominado COVID-
19.

Que,   las  medidas  adoptadas  en   relaci6n  con  el  territorio  nacional  para  la  protecci6n  de  la
ciudadania, debe abarcar todo el acontecer de la actividad diaria que se desarrolla en directa relaci6n con
las actividades y funciones que tiene la Municipalidad; y de la forma en que colabora con el Estado para
la obtenci6n del mejor resultado esperado ante la crisis sanitaria que se ha declarado.

Que  se  ha decretado  por  el  Gobierno  la  suspension  de  clases  en  todo  el  territorio  nacional  para
todos los estamentos que conforman el sistema educativo; y de las normas que restringen las actividades
de  aglomeraci6n  de  personas.   Que  las  medidas  adoptadas  conducentes  a  evitar  la  aglomeraci6n  de
personas en  espacios o recintos  reducidos,  podria evitar la propagaci6n de  la causa de  esta emergencia
sanitaria;  1o  que  ha llevado  al  Gobierno  de  Chile  a decretar el cierre  de  fronteras  del  pais;  1o  cual,  hace
necesario y recomendable la adopci6n de medidas a nivel local y de los propios vecinos en sus domicilios,
en aspectos tales como autocuidado personal y desarrollo de la vida diaria,  en correlaci6n a las medidas
que a nivel nacional se estan tomando para todo el pais.  Se estima por esta autoridad,  que, a nivel local,
debe haber una actitud responsable similar frente a esta problematica; requiriendose por ende bajar a un
aspecto practico dichas medidas nacionales, al acontecer diario a nivel local y familiar.

Que se hace conveniente que la comunidad en general adopte medidas de resguardo y autocuidado
frente  a  lo  acontecido,  no  solo  las  entidades  ptiblicas,  sino  que  la  gran  parte  de  la  ciudadania  que
desarrolla actividades de caracter privado; pues se trata de la ocurrencia de hechos complejos y graves, a
la luz  de  lo  que  ham vivido  las  naciones  afectadas  en  el  mundo,  requiere  un  grado  de  responsabilidad
personal de cada habitante para colaborar con la naci6n y con su propio medio y grupo familiar; que por
cierto debe del mismo modo surtir eco y actividad del empresariado.

EI  Decreto  Supremo  N°   104  de  2020  de  fecha   18  de  Marzo  de  2020  Ministerio  de  Interior  y
Seguridad  Publica,  que  declara  estado  de  excepci6n  constitucional  de  catastrofe  en  el  territorio  de  la
Republica, por calamidad ptlblica por un plazo de 90 dias.

Lo dispuesto en el articulo 4° 1etra I) de la Ley  18.695 0rganica Constitucional de Municipalidades,
que  establece  que  les  correspondera  a  las  Municipalidades  la  prevenci6n  de  riesgos y  la  prestaci6n  de
auxilio en situaciones de emergencia o catastrofes.

EI  Decreto Alcaldicio  N°  946  de  fecha  18  de  Marzo  de  2020  que  decreta emergencia comunal en
atenci6n al brote  de  COVID-19,  a partir del dia  18 de Marzo  de 2020 hasta el dia 31  de Marzo  de  2020,
sin per].uicio de reevaluarse la situaci6n al termino de dicho periodo.

EI Decreto Alcaldicio  N°  953  de fecha  18  de Marzo de 2020 que  dispone medidas administrativas
y ordena el funcionamiento de la Ilustre Municipalidad de Requinoa en periodo de emergencia sanitaria.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  1030  de  fecha  31  de  Marzo  de  2020  que  prorroga  emergencia  comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19,  por el mes
de Abril de 2020.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°   1164  de  fecha  28  de  Abril  de  2020  que  prorroga  emergencia  comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19,  por el mes
de Mayo de 2020.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°   1318  de  fecha  28  de  Mayo  de  2020  que  prorroga  emergencia  comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N°  946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de  COVID-19  por el mes
de Junio de 2020.

EI Decreto  Supremo  N°  269  de fecha  16  de Junio  de  2020  del Ministerio  de Interior y Seguridad
Publica,   que   prorroga  el  estado  de   Exc`epci6n   constitucional  de   catastrofe,   por  calamidad  pdblica,
declarado en el territorio  Chileno mediante Decreto Supremo N°  104 de 2020 del Ministerio de Interior y
Seguridad Publica, y sus modificaciones, por un plazo adicional de 90 dias,  a contar del vencimiento del
periodo previsto en dicho acto administrativo.



®



®

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  1470  de  fecha  24  de  LJunio  de  2020  que  prorroga  emergencia  comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N°  946  de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19 por el mes
de Julio de 2020.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°   1634  de  fecha  28  de  LJulio  de  2020  que  prorroga  emergencia  comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N°  946  de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de  COVID-19  por el mes
de Agosto de 2020.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  1817  de  fecha 27  de  Agosto  de  2020  que  prorroga emergencia  comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19 desde el 01
al  15  de  Septiembre de  2020.

EI Decreto Alcaldicio N°  1931 de fecha 10 de Septiembre de 2020 que prorroga emergencia comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19 desde el  16
al 30 de Septiembre de 2020.

EI Decreto Alcaldicio N° 2041 de fecha 22 de Septiembre de 2020 que prorroga emergencia comunal
dispuesta en  Decreto Alcaldicio N°  946  de fecha  18  de  Marzo de  2020 por brote de  COVID-19  desde el 01
al 31  de octubre de 2020.

EI Decreto Alcaldicio N°  2297  de fecha 29  de Octubre de 2020 que prorroga emergencia comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19 desde el 01
al 30 de Noviembre de 2020.

EI Decreto Alcaldicio N° 2561 de fecha 01 de Diciembre de 2020 que prorroga emergencia comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19 desde el 01
al 30 de Diciembre de 2020.

EI Decreto Alcaldicio N° 2860 de fecha 29 de Diciembre de 2020 que prorroga emergencia comunal
dispuesta en Decreto Alc`aldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19 desde el 01
al 31  de Bnero de 2021.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  273  de  fecha  28  de  Bnero  de  2020  que  prorroga  emergencia  comunal
dispuesta en Decreto Alcaldicio N° 946 de fecha  18 de Marzo de 2020 por brote de COVID-19 desde el 01
al 28  de febrero de 2021.

Que  se dispuso por la autoridad  competente que a partir del dia LJueves  28  de  Enero  de  2021  la
comuna de Requinoa pasaria de  Fase  3  "Preparaci6n"  a  Fase  2  "Transici6n",  en  atenci6n  a la  situaci6n
epidemiol6gica actual.

Que la situaci6n de emergencia que motivo la dictaci6n del Decreto Alcaldicio N°  946  de fecha  18
de Marzo de 2020,  persiste hasta el dia de hoy,  suponiendo un riesgo a la salud de las personas.

VISTOS

Las facultades que para los efectos confiere la Ley  18.695 0rginica Constitucional de Municipalidades.

D E C R E T 0:

PRORROGUESE  EMERGENCIA  COMUNAL  EN  LA  COMUNA  DE  REQUINOA,   DECRETADA
MEDIANTE  DECRETO  ALCALDICI0  N°  953  DE  FECIIA  18.03.2020,  a partir del dia  01  de  marzo  de
2021  hasta  el  dia  31  de  marzo  de  2021,  sin  perjuicio  de  reevaluarse  la  situaci6n  al  termino  de  dicho
periodo.

•        ``...:`.,I.          `,               ,`',1``

(

UINTANA


